
LAUDO ARBITRAL 

NACIONAL RENT CAR L TDA. 

CONTRA 

EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A. - EMALCA S.A. 

Bogotá, D. C., 26 de septiembre de 2013 

1. CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1. El 31 de agosto de 2012, la sociedad Nacional Rent Car Ltda. (en adelante 
"NACIONAL RENT CAR" o indistintamente la "Convocante") celebró con la 
sociedad Empresa Minera de Administración y Logística del Caribe S.A. -
EMALCA S.A. (en adelante "EMALCA" o indistintamente la "Convocada") el 
Contrato de Arrendamiento de Vehículo No. CTP-009-2012 (en adelante al 
"Contrato de Arrendamiento" o indistintamente el "Contrato") con el fin de 
arrendar dos camionetas de unas características definidas 1. 

1.2. En la Cláusula Octava del Contrato, se estipuló: 

"CLAUSULA OCTAVA. COMPROMISORIA: Cualquier 
diferencia o disputa que surja con ocasión del incumplimiento 
total o parcial o de la interpretación de alguna, algunas o todas 
las cláusulas de éste contrato, o del alcance del mismo, se 
someterá a la decisión obligatoria de un Tribunal de 
Arbitramento que será designado por el Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
de su lista de árbitros. El Tribunal así constituido se someterá a 
las reglas del proceso arbitral y las demás disposiciones 
legales de acuerdo a las siguientes reglas: a) El Tribunal estará 
integrado por un (1) árbitro; b) la organización interna del 
tribunal se sujetará al reglamento institucional del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o 
en su defecto al señalado en la ley. c) El tribunal fallará en 
derecho. d) El tribunal funcionará en la sede del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. e) Los gastos 
que demande la constitución, instalación y funcionamiento del 
Tribunal de Arbitramento, serán sufragados por las partes en 
igual proporción, sin perjuicio de lo que disponga el laudo sobre 
costas. El Director del Centro de Conciliación y Arbitramento 
queda facultado expresamente por las partes para reemplazar 
o sustituir al árbitro inicialmente designado, en todos los 
eventos, donde sea necesario proceder a su remplazo. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 

1.3. El 22 de noviembre de 20122
, NACIONAL RENT CAR por medio de 

apoderado, presentó solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento 

Ver: Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 1 - 4 
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ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con EMALCA. 

2. CAPÍTULO SEGUNDO: EL PROCESO ARBITRAL 

2. 1. Demanda. 

2.1.1. Hechos en que se sustenta la demanda presentada por Nacional Rent Car 
Ltda. 

El apoderado de la Convocante presentó al Tribunal los hechos en que 
fundamenta sus pretensiones de la siguiente manera: 

a) "La sociedad denominada NACIONAL RENT CAR L TOA., es una empresa 
mercantil constituida por escritura pública No. 3036 del 19 de noviembre de 
201 O de la Notaría Cuarenta y Tres (43) del Círculo de Bogotá, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá y registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá bajo el número 01435443 con fecha13 de diciembre de 2010." 

b) "La sociedad denominada EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
LOGISTICA DEL CARIBE S.A. EMALCA S.A., es una empresa mercantil 
constituida por la escritura pública No. 694 del 11 de agosto de 2008, en la 
Notaría Once (11) del Círculo de Barranquilla-Atlántico con domicilio en la 
ciudad de Bogotá y registrada en la Cámara de Comercio de bajo el número 
01632639 con fecha 10 de mayo de 2012." 

c) "Entre las mencionadas sociedades NACIONAL RENT CAR L TOA. y 
EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL CARIBE 
S.A. EMALCA S.A. se suscribió el contrato de arrendamiento de vehículo 
No. CTP-009-2012 de fecha treinta y uno (31) de agosto de 2012, cuyo 
objeto principal es el arrendamiento de vehículos automotores blindados de 
las características que se describen en el contrato." 

d) "Que la sociedad EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
LOGISTICA DEL CARIBE S.A. EMALCA S.A., quien actuó como 
arrendataria de los vehículos objeto del contrato, incumplió la cláusula 
segunda del contrato, en cuanto: (i) Conforme al parágrafo primero de la 
referida el contratante debía inscribir dentro de los quince (15) días 
siguientes el contrato de arrendamiento en el Patrimonio Autónomo, 
correspondiente a una Fiducia de Administración, Garantía y Fuente de 
Pago FAPP EMALCA constituida en la Fiduciaria País S.A. y entregar al 
arrendador certificación de dicha inscripción; (ii) De otra parte no efectuó el 
pago del valor de arrendamiento de los vehículos alquilados, dentro del 
plazo pactado luego de la presentación de la correspondiente factura y el 
pago de otras facturas correspondientes a servicios de gasolina y 
mantenimiento de los vehículos alquilados, cómo se muestra a continuación: 

No. Mes Valor Fecha Vehículo 
Factura Vencimiento 

Ford Explorer-

245 Septiembre $8.879.210 15-sep-12 1997 

RHP-045 

.. 2 -



248 Septiembre $ 5.387.526 

269 Octubre $ 5.686.833 

270 Octubre $ 5.686.833 

272 Octubre $ 133.962 

279 Octubre $ 185.015 

280 Octubre $192.000 

281 Octubre $ 336.000 

282 Octubre $168.000 

TOTAL 
$ 26.655.379 
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23-sep-12 Toyota Prado-
2012 RNY 621 

11-oct-12 Toyota Prado-
2012 RNY 615 

11-oct-12 T oyota Prado-
2012 RNY 621 

Combustible 
prestado a 

31-oct-12 vehículo Ford 
Explorer-1997 

RHP-045 

Combustible 
prestado a 

21-Nov-12 vehículo 
Toyota Prado-
2012 RNY 615 

Combustible 
prestado a 

21-Nov-12 vehículo 
T oyota Prado-
2012 RNY 621 

Arreglo 
rayones 

21-Nov-12 vehículo 
T oyota Prado-
2012 RNY 615 

Arreglo 
rayones 
vehículo 

21-Nov-12 
Combustible 
prestado a 
vehículo 

T oyota Prado-
2012 RNY 621 

e) "Presentado los incumplimientos referidos, la sociedad NACIONAL RENT 
CAR LTDA., procedió el 19 de octubre de 2012, a informar a la sociedad 
EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL CARIBE 
S.A. EMALCA S.A. la terminación del contrato suscrito, para efectos de la 
liquidación del mismo." 

f) "A la fecha, la sociedad EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
LOGISTICA DEL CARIBE S.A. EMALCA S.A., no ha efectuado pago alguno 
de los valores adeudados, conforme las facturas precitadas. 
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g) En el contrato se estipuló una cláusula penal por el simple incumplimiento, 
equivalente al valor de dos (2) cánones de arrendamiento del contrato 
suscrito." 

h) "En cláusula octava del contrato de arrendamiento de vehículo No. CTP-
009-2012 del 31 de agosto de 2012, las partes pactaron cláusula 
compromisoria para dirimir sus posibles conflictos, razón por la cual se 
acude a la presente solicitud." 

2.1.2. Pretensiones de la demanda. 

Como pretensiones de la demanda se presentaron las siguientes: 

a) "Que se nombre e instale el respectivo tribunal de arbitramento." 

b) "Una vez posesionado, se declare por parte del Tribunal de Arbitramento 
que la sociedad denominada EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN 
Y LOGISTICA DEL CARIBE EMALCA SA. Incumplió el contrato de 
arrendamiento de vehículo No. CTP-009-2012 suscrito con la sociedad 
NACIONAL RENT CAR L TOA." 

c) "Que como consecuencia de lo anterior se declare resuelto el contrato." 

d) "Que como consecuencia del incumplimiento se condene a la sociedad 
EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL CARIBE 
EMALCA SA., el pago de la cláusula penal prevista en la cláusula quinta o 
se la suma de Veintiún millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos 
($21.344.000)." 

e) "Que se ordene a la sociedad denominada EMPRESA MINERA DE 
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL CARIBE EMALCA SA., el pago de 
las facturas No. 245, 248, 269, 270, 272, 280, 281 y 282 ya descritas así 
como los correspondientes intereses de mora de los valores adeudados." 

f) "Que se condene en costas del proceso y agencias en derecho a la 
sociedad denominada EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
LOGISTICA DEL CARIBE EMALCA S.A." 

2.2. Contestación de la demanda. 

Habiendo sido debidamente notificada personalmente mediante diligencia del 26 
de febrero de 2013, la sociedad Empresa Minera de Administración y Logística del 
Caribe S.A. - EMALCA S.A., se abstuvo de presentar contestación a la demanda. 

3. CAPÍTULO TERCERO: DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

3.1. Instalación. 

El día 22 de enero de 20133
, el Tribunal fue debidamente integrado por el doctor 

Jose Vicente Zapata Lugo en calidad de árbitro único. En la instalación se nombró 
como Secretario al doctor Eduardo Mantilla Serrano y se inadmitió la demanda 

Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folios 88 y 89. 
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presentada por no reunir los requisitos de forma señalados por el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Civil y el 206 del Código General del Proceso. 

3.2. Subsanación de la demanda. 

El 29 de enero de 2013, el apoderado de NACIONAL RENT CAR presentó escrito 
subsanando la demanda 4

. 

3.3. Admisión de la demanda. 

El Tribunal de Arbitramento mediante Auto No. 3 del 12 de febrero de 20135 

admitió la demanda presentada por la sociedad Nacional Rent Car Ltda. para 
solucionar las diferencias surgidas con la sociedad Empresa Minera de 
Administración y Logística del Caribe S.A. - EMALCA S.A. 

3.4. Notificación Personal del Auto Admisorio de la demanda. 

El día 26 de febrero de 20136 el representante legal de EMALCA, señor Antonio 
José Pabón Pedraza fue notificado personalmente del Auto Admisorio de la 
Demanda presentada por NACIONAL RENT CAR. Con la notificación se le hizo 
entrega de la copia del traslado y se le advirtió que el término contemplado en el 
numeral 2 del Auto No. 3 del 12 de febrero de 2013, empezaba a correr a partir 
del día siguiente de realizada dicha notificación. 

3.5. Falta de Contestación de la Demanda. 

Vencido el término de traslado para contestar la demanda, EMALCA se abstuvo 
de ejercer el derecho a presentar contestación de la misma. 

3.6. Audiencia de Conciliación. 

Mediante el Auto No. 4 del 8 de abril de 2013, el Tribunal de Arbitramento citó a 
los representantes legales de las partes a Audiencia de Conciliación para el 17 de 
abril de 2013. Ese Auto se notificó por estado del 9 de abril de 2013. 

Mediante el Auto No. 5 del 17 de abril de 2013, y por solicitud de las partes, la 
Audiencia de Conciliación fue suspendida para que se reanudara el día 3 de mayo 
de 2013. 

El 3 de mayo de 2013 ante la falta de comparecencia del representante legal de 
EMALCA se declaró fracasada la Audiencia de Conciliación mediante Auto No. 6 

3.7. Fijación de Honorarios y Gastos del Tribunal de Arbitramento. 

Mediante Auto No. 7 del 3 de mayo de 20137
, el Tribunal procedió a hacer la 

fijación de Honorarios y Gastos del Tribunal de Arbitramento. 

Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folios 99 - 1 OO. 

Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folios 104 -106. 

Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folio 11 O. 
Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folio 125 y ss. 
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Los emolumentos fijados por el Tribunal de Arbitramento fueron pagados en su 
totalidad por la sociedad Convocante en las oportunidades señaladas en la ley. 

3.8. Primera Audiencia de Trámite. 

La primera audiencia de trámite se celebró el 29 de mayo del 20138
, fecha en la 

cual el Tribunal ratificó su competencia mediante Auto No. 8. 

Mediante Auto No. 9 del 29 de mayo de 2013, el Tribunal de Arbitramento decretó 
las pruebas solicitadas por la parte Convocante y decretó algunas pruebas de 
oficio. Asimismo, fijó como fecha para la siguiente audiencia de trámite el día 14 
de junio de 2013. 

Por lo anterior, y por encontrarse reunidos los presupuestos procesales, el 
Tribunal entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se 
encuentra en término, conforme al artícuio 10 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 
14 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, habida cuenta que la primera 
audiencia de trámite finalizó el 29 de mayo de 2013 y los términos del proceso se 
suspendieron por común acuerdo de las partes entre el 19 de julio de 2013 y el 6 
de agosto de 2013, ambas fechas incluidas, el Tribunal de Arbitramento se 
encuentra en término para proferir el presente laudo. 

3.9. Pruebas. 

3.9.1. Pruebas solicitadas por la parte Convocante. 

Mediante Auto No. 9 de fecha 29 de mayo de 20139
, el Tribunal decretó las 

pruebas solicitadas por la parte Convocante que cumplían con los requisitos 
legales para ello, las cuales fueron practicadas de la siguiente manera: 

• Se tuvieron en su valor legal los documentos debidamente allegados al 
proceso con el texto de la convocatoria. 

3.9.2. Pruebas solicitadas por la parte Convocada. 

La sociedad EMALCA se abstuvo de solicitar pruebas en las oportunidades 
procesales señaladas en la ley. 

3.9.3. Pruebas decretadas de oficio. 

Mediante Auto No. 9 del 29 de mayo de 201310
, el Tribunal de Arbitramento en 

ejercicio del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil decretó las siguientes 
pruebas: 

• Interrogatorio al Representante Legal de NACIONAL RENT CAR L TOA., 
señor Leonardo Garrido Arboleda, llevado a cabo el 14 de junio de 201311

. 

10 

11 

Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folios 131 y ss. 

Ibídem. 
Ibídem. 

Ver: Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 26 - 29 
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• Interrogatorio al Representante Legal de EMPRESA MINERA DE 
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A. - EMALCA, señor 
Antonio José Pabón Pedraza, llevado a cabo el 14 de junio de 201312

. En 
la diligencia de interrogatorio el Representante Legal de EMALCA se hizo 
acompañar de abogado y se le reconoció la respectiva personería jurídica 
para actuar en el trámite. 

3.10. Audiencia de alegatos de conclusión. 

El 13 de agosto de 201313 tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión, 
citada por Auto No. 12 del 18 de julio de 2013. A dicha audiencia solo compareció 
la parte Convocante y de su intervención fue entregada al Tribunal de 
Arbitramento un resumen escrito que se incorporó al expediente. 

La parte Convocada se abstuvo de ejercer el derecho a alegar de conclusión. 

4. CAPÍTULO CUARTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Corresponde a este Tribunal decidir si hubo incumplimiento del Contrato de 
Arrendamiento por la Convocada por el no pago de: (i) los cánones o renta y (ii) 
los arreglos por los rayones causados a los vehículos arrendados, es decir, si 
existe una obligación insoluta a cargo de la Convocada y a favor de la Convocante 
como consecuencia de la celebración y ejecución del Contrato de Arrendamiento 
de Vehículo No. CTP-009-2012 suscrito entre la sociedad NACIONAL RENT CAR 
L TOA. y la sociedad EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 
DEL CARIBE - EMALCA S.A. el 31 de agosto de 2012, y, en caso afirmativo, 
determinar si el monto de la misma corresponde a las pretensiones de la 
demanda. Asimismo, deberá establecer el Tribunal si por razón del incumplimiento 
del contrato en mención, este deberá ser declarado terminado, o resuelto, como 
impropiamente lo solicitó la Convocante. Finalmente si, habida cuenta del pedido 
incumplimiento, hay lugar o no al pago de la pena por la Convocada. 

4.1. Consideraciones previas 

Examinadas las pretensiones de la demanda arbitral, y en cumplimiento del 
mandato, considera pertinente el Tribunal señalar las razones por las cuales es 
procedente proferir un fallo de fondo que resuelva el asunto en cuestión. 

El artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, como fue modificado por el 
artículo 1 del Decreto 2282 de 1989, establece que es deber de los jueces 
emplear todos los poderes que confiere dicho código para efectos de evitar 
providencias inhibitorias. Es bien sabido que este tipo de decisiones son 
indeseadas a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, lo que exige que los jueces 
y árbitros empleen todos los recursos que estén a su alcance para fallar de fondo 
los procesos, sin que ello implique conculcar los derechos de las partes. Al 
respecto, señala el profesor Hernán Fabio López: 

12 Ver: Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 30 - 34. 

13 Ver: Cuaderno Principal No. 1, Folios 163 y ss. 

- 7 -



LAUDO ARBITRAL 
NACIONAL RENT CAR L TDA. VS. 

EMALCAS.A. 

SEPTIEMBRE 26 DE 2013 

"Conviene fijar la atención sobre el carácter eminentemente decisorio que, 
según nuestro Código, tiene la sentencia, pues por definición legal ésta 
implica un pronunciamiento del juez sobre las pretensiones y las 
excepciones, lo cual evidencia que las llamadas sentencias inhibitorias, en 
mala hora citadas por el estatuto procesal, son precisamente todo lo 
contrario de la sentencia, es decir, son la antisentencia, pues por 
naturaleza esos fallos inhibitorias no resuelven ni sobre las excepciones ni 
sobre las pretensiones; por consiguiente, el hecho de que el legislador las 
mencione en algunas normas (arts. 91, 101 y 333), no significa que se 
pueda aceptar su existencia, ya que el contenido mismo del concepto 
impide calificar como tales a los fallos inhibitorios. "14 

Esta posición ha sido adoptada y desarrollada a fondo por nuestra jurisprudencia, 
tanto de nuestra Corte Suprema de Justicia como de nuestra Corte Constitucional, 
que han abogado por preferir los fallos de fondo, aun cuando ello una labor de 
interpretación de la demanda, sobre los fallos inhibitorios. En efecto, ha señalado 
la Corte Constitucional: 

"( .... ) la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales 
se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe 
ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. ( ... ) Los casos 
(de inhibición) que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza que, 
agotadas por el juez todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico 
le ofrece para resolver y adoptadas por él la totalidad de las medidas 
conducentes a la misma finalidad, siga siendo imposible la decisión de 
fondo."15 

De existir elementos que permitan fallar de fondo el proceso, incluida la 
interpretación de la demanda, no será admisible proferir una decisión inhibitoria. 
En tratándose de la interpretación de la demanda, nuestra Corte Suprema de 
Justicia 16 ha aceptado que éste no sólo es un mecanismo idóneo sino razonable 
para efectos de identificar cuál fue la intención original del actor al acudir a la 
jurisdicción para resolver una controversia determinada. 

Para el caso que nos ocupa, estima el Tribunal que la pretensión consecuencia! 
tercera se refiere propiamente a la terminación del Contrato de Arrendamiento, y 
no a la resolución del mismo, por cuanto se trata de un contrato comercial bilateral 
y de ejecución continuada, pretensión que guarda coherencia y armonía con la 
pretensión quinta consistente en la orden de pago de las facturas allí listadas 
correspondientes al precio de arrendamiento insoluto y a daños causados a los 
vehículos arrendados. 

En el entender del Tribunal, al solicitar el Convocante que "se ordene( ... ) el pago 
de las facturas No. 245, 248, 269, 270, 272, 280, 281 y 282 ya descritas así como 
los correspondientes intereses de mora de los valores adeudados" no se está 

14 

15 

16 

Hernán Fabio López Blanco. Procedimiento Civil. Tomo l. Dupré Editores. Décima Edición. 
Bogotá, o.e. 2009. Página 617. 

Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 1996. M.P. José Gregario Hernández Galindo. 
Transcrita en Sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Al respecto revísese la Sentencia del 29 de julio de 1953, G.J. LXXI, página 590; 
Sentencia del 18 de junio de 1975, M.P. Héctor Roa Gómez; Sentencia del 5 de 
septiembre de 2005, Exp. 0275-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla; y Sentencia del 6 de 
septiembre de 2010, Exp. 0085-01, M.P. César Julio Valencia Copete, entre otras. 
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pretendiendo el cumplimiento forzoso del Contrato de Arrendamiento por parte de 
la Convocada, pues en la pretensión tercera se depreca su terminación, no una 
resolución del mismo. Recuérdese que el artículo 870 del Código de Comercio 
contempla la alternativa para el acreedor cumplido de pedir la resolución o 
terminación del contrato con la correspondiente indemnización de perjuicios, o el 
cumplimiento forzoso de la obligación debida con su correspondiente 
indemnización de perjuicios. Así las cosas, para el Tribunal la Convocante solicita 
que como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Arrendamiento se 
declare su terminación y, de contera, se ordene por consiguiente el pago de las 
facturas correspondientes al uso y goce de los vehículos por la Convocada y al 
pago de la reparación de unos daños. 

Dentro de este orden de ideas, considera el Tribunal que no se está pretendiendo 
simultáneamente que en el laudo que ponga fin al proceso se ordene la 
terminación y el cumplimiento del Contrato de Arrendamiento, sino únicamente 
que se declare la terminación de dicho contrato y que se reconozcan los derechos 
económicos a los que tiene derecho la Convocante por el uso y goce de los 
vehículos por la Convocada. 

Por consiguiente, estima el Tribunal que en este caso se está únicamente ante 
una aparente indebida acumulación de pretensiones, pero que una interpretación 
cuidadosa de la demanda y del trámite surtido lleva a la conclusión que la 
intención de la Convocante no era acumular las pretensiones excluyentes de que 
trata el artículo 870 del Código de Comercio, sino únicamente la de pedir la 
terminación del Contrato, y el pago del uso y goce de los vehículos arrendados 
por parte de la Convocada. 

En atención a los párrafos precedentes, el Tribunal se abstendrá de proferir un 
laudo inhibitorio por considerar que existen elementos que permiten interpretar la 
demanda de tal suerte que se identifique la real intención de la Convocante y, de 
contera, permiten fallar de fondo el presente asunto. 

4.2. La celebración del Contrato de Arrendamiento. 

No existe duda para el Tribunal de que el contrato que reposa en el expediente 
fue suscrito el día 31 de agosto de 2012 por una parte por Leonardo Garrido 
Arboleda, quien actuó en su condición de Gerente y por tanto representante legal 
de NACIONAL RENT CAR L TOA., y por Antonio José Pabón Pedraza, en 
condición de Gerente y por tanto de representante legal de EMALCA S.A., por la 
otra parte. 

El Tribunal encuentra acreditado este aspecto con base en las siguientes pruebas: 

En primer lugar obra prueba documental aportada por la Convocante 
acompañando la demanda. En efecto, a folios 1 a 4 del Cuaderno de Pruebas No. 
1 obra el contrato suscrito por las partes. Adicionalmente, dicho documento se 
presume auténtico, a términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y 
el 11 de la Ley 446 de 1998, al no ser tachados de falso por ninguna de las 
partes. 

En segundo lugar, existen las declaraciones de parte al respecto rendidas por los 
representantes legales de la Convocante y la Convocada quienes absolvieron 
interrogatorio en audiencia celebrada el 14 de junio de 2013, todo lo cual consta a 
folios 26 a 34 del cuaderno de pruebas No. 1 . 
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En el proceso que nos ocupa se dio traslado de la demanda a la Convocada, 
conforme lo exige el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil17 y se surtieron 
todas las etapas procesales que garantizan el derecho de defensa de la 
Convocada, como consta en el expediente. En efecto, en el Cuaderno Principal 
No. 1 abundan los documentos que dan fe de haber mantenido constantemente 
informado a la Convocada de todas las actuaciones procesales que se surtieron 
dentro del trámite arbitral previo a concederle el derecho de réplica; 
particularmente se tiene constancia de haberle informado sobre (i) la presentación 
de la demanda por parte de la Convocante 18

; (ii) el nombramiento del árbitro 
principal y el árbitro suplente 19

; (iii) la aceptación del árbitro único del Tribunal 2º; y 
(iv) la citación a la instalación del Tribunal 21

. Como si lo anterior no fuere 
suficiente, el representante legal de la Convocada fue notificado personalmente 
del auto admisorio de la demanda, por parte del Secretario del Tribunal 22

. 

La Convocada, sin embargo, no contestó la demanda, privándose de la posibilidad 
de haber efectuado su propio pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y 
los hechos de la demanda, así como de la oportunidad de presentar las 
excepciones que hubiere querido proponer contra las pretensiones de la 
Convocante. También se privó de la oportunidad de pedir la práctica de las 
pruebas que hubiese pretendido hacer valer, y además, de controvertir la cuantía 
señalada en la demanda, en caso de no haber estado de acuerdo con la misma. 
La actitud procesal de la Convocada en el proceso arbitral que nos ocupa la hace 
merecedora de las consecuencias jurídicas para él estipuladas en el artículo 95 
del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

"Artículo 95. Modificado Decreto 2282 de 1989. Artículo 1, numeral 44. 
Falta de contestación de la demanda. La falta de contestación de la 
demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y 

Artículo 87. Código de Procedimiento Civil Modificado. Decreto. 2282 de 1989, artículo 1 
numeral 38. Traslado de la demanda. En el auto admisorio de la demanda se ordenará su 
traslado al demandado, salvo disposición en contrario. El traslado se surtirá mediante la 
notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado o a su 
representante o apoderado o al curador ad litem. y la entrega de copia de la demanda y de 
sus anexos. No obstante, cuando la notificación se surta por conducta concluyente. 
conforme a lo dispuesto en el artículo 330, el demandado podrá retirar las copias de la 
secretaría, dentro de los tres días siguientes. vencidos los cuales comenzará a correrle el 
traslado de la demanda. Siendo varios los demandados, el traslado se hará a cada uno por 
el término respectivo; pero si estuvieren representados por la misma persona, el traslado 
será conjunto. Para el traslado a personas ausentes del lugar del proceso, se librará 
despacho comisario acompañado de sendas copias de la demanda y de sus anexos. 

Véase carta del 26 de noviembre de 2012 del Director del Centro de Arbitraje y 
Conciliación. Cuaderno Principal No. 1, Folios 26 - 29. 

Véase correo electrónico y carta del 3 de diciembre de 2012 del Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación y sus constancias de recibo. Cuaderno Principal No. 1, Folios 35 -
37, y 43- 44. 

Véase correo electrónico y carta del 7 de diciembre de 2012 del Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación y sus constancias de recibo. Cuaderno Principal No. 1, Folios 57 -
59, y 62. 

Véase correos electrónico y carta del 12 de diciembre de 2012 y del 10 de enero de 2013 
del Director del Centro de Arbitraje y Conciliación y sus constancias de recibo. Cuaderno 
Principal No.1, Folios66-68. 74, 79-81. y 87. 

Véase Cuaderno Principal No. 1, Folios 108 - 11 O. 
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pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la 
realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del 
demandado, salvo que la ley Je atribuya otro efecto." 

Conforme consta en el expediente, las únicas actuaciones de la Convocada desde 
que se constituyó el presente tribunal fueron la de asistir a través de su 
representante legal al interrogatorio decretado de oficio rendido el 14 de junio del 
año 2013, y la de coadyuvar la solicitud de suspensión del proceso entre el 19 de 
julio y el 6 de agosto de 2013 (solicitud suscrita por los representantes legales de 
la Convocada), todo lo cual consta a folios 30 a 34, y 146 a 146 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1, respectivamente. 

Al respecto, en la citada diligencia de interrogatorio al preguntársele al 
representante legal de al Convocada, señor Antonio José Pabón Pedraza, 
respecto de no haber ejercido el derecho de contradicción manifestó que ello 
acaeció por haberse "pasado" el término mas no por no haberse otorgado la 
oportunidad para ello. 

En concreto se le preguntó: 

"DR ZAPATA: Alguna razón particular que ustedes no hayan 
contestado la demanda en término?" 

El representante legal de la Convocada contestó: 

"SR. PABÓN: El abogado que nos estaba auxiliando era un amigo 
personal, él está en Vichada, está enfermo, tiene problemas de rodillas 
y yo me encontraba en Santa Martha haciendo unos negocios con 
Sociedad Portuaria, duré casi un mes allá y se nos pasó, no teníamos 
abogado en el momento en la empresa. "23 

Así, es evidente que la Convocada contó con la oportunidad procesal 
correspondiente para ejercer el derecho de contradicción, todo lo cual fue 
debidamente informado al haberse notificado personalmente de la admisión de la 
demanda, pero fue por imprudencia o negligencia de la misma, que no se hizo uso 
del derecho de réplica. 

A mayor abundamiento, está acreditado en el expediente la renuncia de la 
apoderada de la Convocada, la cual fue aceptada por el Tribunal mediante 
proveído del 9 de agosto de 2013, notificado el 12 de agosto subsiguiente 
mediante correo electrónico dirigido a la dirección registrada por la Convocada, 
notificación que cumplió con los requisitos del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012. 

De lo expuesto se evidencia que la actuación arbitral se surtió con estricta 
observancia del debido proceso y se garantizó el derecho de defensa y 
contradicción de la Convocada, sin que ésta lo ejerciera. 

4.3. Consideraciones sobre la naturaleza y eficacia del Contrato de 
Arrendamiento de vehículo No. CTP-009-2012 suscrito entre las partes. 

23 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 34. 
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4.3.1. El Contrato de Arrendamiento objeto del presente laudo es bilateral y es de 
naturaleza comercial. 

Según las estipulaciones contenidas en el contrato celebrado el 31 de agosto de 
2012, las partes celebraron un contrato de arrendamiento de vehículos regido por 
las normas del Código de Comercio y en lo no regulado en ellas por las normas 
del Código Civil.24 En tal sentido quedó claramente expresada la voluntad de las 
partes, quienes manifestaron que "hemos convenido celebrar el presente contrato 
de arrendamiento de vehículo automotor que se rige por las siguientes cláusulas y 
lo no previsto en ellas por lo dispuesto en la ley". 

El objeto del citado contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula primera del 
mismo, consistió: 

"CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRA TO: EL 
ARRENDADOR, da en arrendamiento a el ARRENDA TAR/0, dos (2) 
camionetas con las siguientes características: 

MARCA: 
PLACA: 
LÍNEA: 
MODELO: 
COLOR: 
CLASE: 
CARROCERIA: 
COMBUSTIBLE: 
SERVICIO: 
BLINDAJE 
ACTA DE INVENTAR/O: 

TOYOTA 
SEGÚN DISPONIBILIDAD 
PRADO TX 
2012 
NEGRO 
CAMIONETA 
CABINA DA 
DIESEL 
PARTICULAR 
NIVEL III 
POR ENTREGAR 

Incluye: Kit de carreteras, llave para los aros de seguridad (en llantas), 
strobers en luces traseras y delanteras, perifoneo marca Weller (con 
alta vos de doble vía, vidrios polarizados (nivel máximo) con su 
respectivo permiso." 

En el mismo sentido, en la cláusula segunda del Contrato las partes precisaron su 
duración y el alcance en los siguientes términos: 

24 

"CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRA TO: El presente 
Contrato se pacta por término de veintisiete (27) meses contados a partir 
de la fecha de la firma del acta de recibo de vehículos. Parágrafo 
Primero. Prórroga Automática: En caso de que el ARRENDA TARJO no 
informe al ARRENDADOR dentro de los cinco (5) días previos al 
vencimiento del presente Contrato, el mismo se entenderá prorrogado 
automáticamente por el término inicialmente pactado. Parágrafo 
Segundo: Los vehículos objeto de este contrato, serán entregados antes 
del (15) quince de septiembre del presente año, y a los (90) noventa días 
el ARRENDADOR reemplazara los (2) dos vehículos, por otros (2) 
vehículos, nuevos, modelo 2013, de con las mismas condiciones dadas 
en la cláusula primera de este Contrato." (Sic) 

"Código de Comercio Artículo 2° En /as cuestiones comerciales que no pudieren regularse 
conforme a la regla anterior, se aplicarán /as disposiciones de la legislación civil." 
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Luego quedó claro para los contratantes que la prestación que cumpliría 
NACIONAL RENT CAR LTDA., sería la de poner a disposición de EMALCA S.A., 
a título de arrendamiento, los vehículos indicados en la cláusula citada. 

De otra parte, el precio que de EMALCA S.A. pagaría a NACIONAL RENT CAR 
L TOA., como contraprestación por dicho arrendamiento y su respectiva forma de 
pago, quedó estipulado en la cláusula segunda del Contrato como sigue: 

"CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. Las Partes 
acuerdan como canon de arrendamiento mensual por cada vehículo la 
suma de ($9'200.000,oo) nueve millones doscientos mil pesos mlcte., 
más /VA, los primero (3) meses de vigencia del contrato; se estima que 
el valor total del contrato es de ($525'600.000,oo) quinientos veinticinco 
millones seiscientos mil pesos mlcte más IV A. Parágrafo Primero: El 
Arrendatario tiene una Fiducia de Administración, Garantía y Fuente de 
Pago FAPP EMALCA, constituida en la Fiduciaria del País S.A., 
FIDUPAIS S.A., compañía fiduciaria legalmente establecida en 
Colombia y previamente aceptada por EL ARRENDADOR, para lo cual 
el ARRENDA TARJO dentro de los (15) quince días calendario 
siguientes, inscribirá en el Patrimonio Autónoma este Contrato y hará 
entrega de la certificación del mismo. Parágrafo Segundo. 
Procedimiento de Facturación: El ARRENDADOR para la prestación 
de servicios objeto de este contrato, facturara a el ARRENDA TARJO los 
(5) primeros días de cada mes, para lo cual el ARRENDA TARJO cancela 
dicha factura antes del día (10) diez de cada mes de facturación." (Sic) 

De la lectura de las cláusulas citadas se concluye que el Contrato entre 
NACIONAL RENT CAR L TOA., y E MAL CA S.A. es un contrato bilateral, ya que el 
mismo generó obligaciones para ambas partes. 

4.3.2. El Contrato de Arrendamiento es eficaz y válido. 

Ahora procede el Tribunal a determinar si se han cumplido los requisitos exigidos 
por el artículo 1502 del Código Civil, esto es: a.- capacidad, b.- consentimiento 
libre de vicios, c.- objeto lícito y d.- causa lícita, estableciendo lo siguiente: 

a. Tanto la Convocante como la Convocada tienen y tenían capacidad para 
celebrar el Contrato de Arrendamiento al momento en que éste fue 
suscrito; 

b. No se advierte dentro del plenario, ni las partes lo manifestaron, algún vicio 
sobre el consentimiento dado por los representantes legales de las dos 
entidades; 

c. El objeto del Contrato de Arrendamiento es lícito; y 

d. La causa que motivó la celebración de dicho Contrato de Arrendamiento 
también es lícita. 

En conclusión, el Contrato de Arrendamiento de vehículo No. CTP-009-2012 
suscrito entre las partes del presente proceso, cumple con los requisitos legales 
para que se tenga como un contrato existente, válido, eficaz; y por consiguiente 
fuente de obligaciones para las partes dentro del presente proceso arbitral. 
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4.4. La ejecución del Contrato de Arrendamiento durante su vigencia y las 
obligaciones surgidas del mismo. 

Por considerarse necesario, se procede a complementar el análisis de la 
celebración del Contrato de Arrendamiento con la ejecución del mismo. 

Sea lo primero establecer cuál fue el pacto contractual de las partes respecto de 
las obligaciones que surgían a cargo de la entidad Convocada. Lo que dispusieron 
las partes en el Contrato de Arrendamiento objeto de este análisis al respecto fue 
lo siguiente: 

"CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL 
ARRENDADOR, da en arrendamiento a el ARRENDA TAR/0, dos (2) 
camionetas con las siguientes características: ( ... )" 

"CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. Las Partes 
acuerdan como canon de arrendamiento mensual por cada vehículo la 
suma de ($9'200.000,oo) nueve millones doscientos mil pesos miele., 
más /VA, los primero (3) meses de vigencia del contrato; se estima que 
el valor total del contrato es de ($525'600.000,oo) quinientos 
veinticinco millones seiscientos mil pesos miele más IV A. ( ... ) " 

De las pruebas decretadas y practicadas en este proceso, encuentra el Tribunal 
probado que el objeto del Contrato de Arrendamiento consistió en el 
arrendamiento de dos vehículos por parte de NACIONAL RENT CAR L TOA., a 
favor de EMALCA S.A., y que en desarrollo del mismo, la Convocante dio uso a 
dos vehículos entregados por la Convocada a título de arrendamiento, sin 
oponerse a la entrega el 1 º de septiembre de 2013 de un vehículo marca Ford 
Explorer modelo 2007, ni el día 13 del mismo mes de una camioneta Toyota 
Prado 2012 para reemplazar la anterior y, mucho menos, la entrega de otra 
camioneta Toyota Prado, a las cuales dio uso y goce conforme al Contrato de 
Arrendamiento. En otras palabras, la Convocada, como arrendataria, recibió sin 
oposición alguna e hizo uso de los vehículos entregados en arrendamiento hasta 
el momento en que, de común acuerdo, fueron devueltos al arrendador a petición 
de éste. 

Por lo anterior, no es de recibo para el Tribunal el que la Convocada, al contestar 
el interrogatorio de parte, esgrima incumplimientos de la Convocante respecto de 
los vehículos entregados, circunstancia que para el Tribunal resulta paradójica e 
inexplicable a la luz del comportamiento de la Convocada durante el trámite 
arbitral. En particular resalta el Tribunal que si la arrendataria convocada tenía 
cuestionamientos respecto al cumplimiento de las obligaciones de la arrendadora 
convocante, ha debido presentar las excepciones respectivas en la oportunidad 
procesal correspondiente, y no lo hizo. Como si no fuere suficiente, no debe 
olvidarse que en el acervo probatorio no existe la más mínima prueba de haber la 
Convocada expresado su inconformidad durante la vigencia del arrendamiento, ni 
siquiera a la terminación del mismo. 

En tal sentido dichas circunstancias atinentes a la calidad de los vehículos 
entregados en arriendo, resultan ser novedosas con respecto al planteamiento 
esbozado en la solicitud de convocatoria. Por ende la Convocada, en aplicación 
del artículo 177 del C.P.C. tenía la carga de acreditar tales circunstancias, si 
pretendía derivar de ellas alguna circunstancia jurídica. Dado que nada de esto se 
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hizo tales aseveraciones no resultan de recibo para el Tribunal por lo que no 
pueden ser aceptadas como medio exceptivo. 

Así mismo, se encuentra probado que a la fecha, EMALCA S.A., no ha realizado 
pago alguno a favor de NACIONAL RENT CAR L TOA., por concepto de las 
obligaciones adquiridas bajo Contrato de Arrendamiento de vehículo No. CTP-
009-2012, cuyo monto se encuentra contenido en las facturas No. 245, 248, 269, 
270, 272, 280, 281 y 282, obrantes en el Cuaderno de Pruebas No.1. 

En efecto, en el interrogatorio de parte decretado de oficio por el Tribunal los 
señores representantes de cada una de las partes manifestaron en relación con el 
Contrato de Arrendamiento y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
mismo, lo siguiente: 

Interrogatorio de parte al representante de la Convocante Leonardo Garrido 
Arboleda, (folios 26 a 29 del Cuaderno de Pruebas número 1 ): 

"DR ZAPATA: Por favor ilustre al Tribunal sobre la temática objeto de 
discusión, lo que le pido el favor es que detalle, cuál es el tema objeto 
de discusión, su origen y las condiciones bajo las cuales se ha 
presentado a este Tribunal la reclamación correspondiente, antes de 
hacer eso quiero que por favor nos indique si hay alguna relación que 
usted tenga con la parte Convocada que pudiera generar una falta de 
parcialidad en su parte en lo que va a estar declarando. Le ruego 
primero indicar si hay alguna relación suya directa con esa parte, si no 
la hay que lo haga de manifiesto, y si la hay que nos la explique, dicho 
eso que nos cuente un poco cuál es problema que se presenta y su 
origen." 

El absolvente contestó: 

"SR. GARRIDO: El problema que se originó fue con los señores de 
Emalca, empresa gerenciada por el señor José Antonio Pabón, le 
alquilamos dos vehículos blindados modelo reciente, 2012, con el 
compromiso de que nos pagaran $9.800.000, inicialmente $9.200.000 
y posteriormente que los íbamos a cambiar por dos vehículos Diésel 
los cuales la compañía los adquirió exclusivamente para ellos pero a 
raíz de que incumplieron el contrato y lo abandonaron porque las 
condiciones eran nosotros pasarles las facturas a los días del mes y 
pagarían a los 1 O días del mes siguiente, mes vencido, pero cuando ya 
iban 90 días y nosotros vimos que ellos no nos pagaban y habían 
incumplido el contrato le solicité al señor Pabón de Emalca que me 
devolviera los vehículos, a lo cual opuso resistencia, no quería 
devolverme los vehículos pero yo lo persuadí de que lo mejor era que 
devolvieran los vehículos para parar ahí ese gasto, a lo cual a la final 
accedió y me entregó los dos vehículos, pero ya habían pasado tres 
meses incumpliendo el contrato y no podría dejar que esa compra 
siguiera aumentando. 

Retiramos los vehículos en estado iamentable realmente, casi que nos 
toca llevarlos empujados por que ni gasolina les dejaron, de tierra 
hasta el techo; retiré los vehículos, no fueron muy condescendientes 
en entregármelos pero al fin accedieron, me los entregaron, retiramos 
los vehículos y simplemente después yo tal vez fui como una siete u 
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ocho veces a cobrarles aunque esa no es mi misión porque yo soy el 
gerente de la compañía, pero de todas manera yo fui porque la cosa 
era delicada, siempre dilataron que la semana entrante pagaban, que 
la siguiente, que la siguiente, dilataron y dilataron, nos quedaron en dar 
unos cheques lo cual incumplieron, tampoco nos dieron los cheques 
entonces en vista de que se presentó ese incumplimiento acudí donde 
el doctos Amulfo Bolívar y pusimos la respectiva demanda ante la 
Cámara de Comercio ya que una de las cláusulas que se habían 
puesto en el contrato era que se sometería a un arbitramento por la 
Cámara de Comercio, entonces aquí estamos en este proceso." (Sic) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR. ZAPATA: Usted en su condición de representante legal de 
Nacional Rent Car Ltda., facturó oportunamente los servicios objeto del 
alquiler?" 

El absolvente contestó: 

"SR. GARRIDO: Sí, oportunamente les pasamos las facturas tal y 
como dice el contrato los primeros 5 días de cada mes radicamos las 
facturas, siempre, en este demanda están todas las facturas y los 
valores, suma $26.655.379 que fue el acuerdo inicia, aunque quedó en 
el contrato que eran 24 meses y valía más de 500 millones, por los 24 
meses, pero realmente el contrato total dice: 24 meses vigencia del 
contrato, se estima que el . valor del contrato es de 525. 600, pero de 
todas maneras paramos la situación a los tres meses para evitar que 
esto se hubiera vuelto un bola de nieve muchísimo más importante, 
pero lo que estamos reclamando es que nos paguen lo que 
facturamos." (Sic) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR ZAPATA: Hubo algún pago que Emalca efectuara durante la 
vigencia del contrato?" 

El absolvente contestó: 

"SR. GARRIDO: No, no hizo ningún pago, en absoluto, y las facturas 
se radicaron en la Calle 74ª No. 23-48 donde funcionan las oficinas de 
ellos, no sé si todavía estarán ellos ahí o no." 

Interrogatorio de parte al representante de la Convocada Antonio José Pabón 
Pedraza, (folios 30 a 34 del Cuaderno de Pruebas número 1 ): 

"DR. ZAPATA: Lo primero que le voy a pedir es que con base en estas 
condiciones de inicio de este proceso, en esta etapa procesal, lo que 
quisiera es que nos contara en sus propias palabras cuál es en el 
antecedente, el problema qué fue lo que paso, qué ocurrió, anotando 
además que para el Tribunal ustedes se hacen parte en este momento 
porque por razones que desconoce el Tribunal no contestaron la demanda 
en la oportunidad procesa correspondiente lo cual conlleva a unas 
consecuencias procesales de cara al procedimiento, pero 
independientemente de eso ya son parte, están en este momento aquí y 
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nos interesa obviamente saber claramente cuál es esa relación que 
tuvieron con Nacional Rent Car; entonces le pido el favor de que 
claramente nos cuente qué fue lo que pasó y qué ha pasado en esa 
relación comercial que ahora es objeto de una reclamación." 

El absolvente contestó: 

"SR. PABÓN: El 31 de agosto/12 Emalca y Nacional Rent Car suscribieron 
el contrato CTP009 de 2012, donde Emalca alquilaba dos camionetas 
Prado nuevas, negras,, motor diésel, con vidrios polarizados con sus 
respectivos permisos, perifoneo marca Weller, con luces estroboscópicas, 
con todos sus permisos; el día 01 de septiembre me entregó un Ford 
Explorer modelo 2007, el contrato por se camionetas nuevas obviamente el 
valor es de $9 millones porque es un modelo nuevo, era para estrenar las 
camionetas entonces no estoy de acuerdo con la facturación de que una 
camioneta blindada 2007, que tiene cinco años de uso, me cueste $9 
millones, un camioneta que yo tenía con la otra empresa pagaba $4 
millones por una Ford 2007 y $6 millones por una Prado 2009, entonces no 
estoy de acuerdo en el monto de la facturación, es como quien dice el 
primer inconveniente, no estoy de acuerdo en el valor facturado.( ... )" (Sic) 

( ... ) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR. ZAPATA: A continuación le voy hacer una serie de preguntas en 
relación con el tema que estamos discutiendo y le ruego sus respuestas lo 
más claras y precisas posibles, la primera es: desde cuándo tiene usted 
relación comercial con Nacional Rent Car?" 

El absolvente contestó: 

"SR. PABÓN: El vínculo tuve que ser en agosto/12." 

( ... ) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR. ZAPATA: Entonces ustedes suscribieron un contrato de 
arrendamiento con Nacional Rent Car para el suministro de dos vehículos, 
eso es correcto." 

El absolvente contestó: 

"SR. PABÓN: Sí, señor." 

( ... ) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR. Zapata: Los vehículos que le fueron entregados qué vehículos 
fueron?" 

El absolvente contestó: 
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"SR. PABÓN: el día 01, o sea el día siguiente a la firma se entregó una 
Ford Explorer modelo 2007, una; el día 13 me entregaron una Prado 2012, 
la de 15 mil kilómetros reemplazando la Ford Explorer y después se me 
entregó otra Prado de 13 mil kilómetros, la que comenté antes que no era, 
pero no son las del contrato." 

"DR. ZAPATA. Esos vehículos fueron utilizados por Emalca S.A., durante el 
tiempo que estuvieron en sus manos o permanecieron quietos? 

SR. PABÓN: No, se usaron, del 13 hasta el día que se los llevaron." 

( ... ) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR ZAPATA: Dentro de la relación comercial aparece que Nacional Rent 
Car le facturó a Emalca por rayones de un vehículo." 

El absolvente contestó: 

"SR. PABÓN: Sí." 

"DR ZAPATA: Esos rayones en ese vehículo se refieren a una Toyota 
Prado 2012, es esa la prado que ustedes tuvieron acceso y uso durante la 
vigencia de la relación comercial que ahora es objeto de discusión? 
SR. PABÓN: Sí, pero no es la del contrato." 

( ... ) 

Más adelante se le preguntó: 

"DR ZAPATA: Durante ese tiempo de utilización de esos vehículos y más 
allá de lo que es su posición del valor facturado, Emalca pagó por el 
servicio de alquiler de los vehículos alguna suma?" 

El absolvente contestó: 

"SR. PABÓN: No, porque no logramos un acuerdo sobre el valor facturado." 

Como ya se analizó, en ejecución del Contrato de Arrendamiento y para efectos 
del pago, Nacional Rent Car expidió facturas de venta a cargo de EMALCA S.A., 
donde fueron determinadas las sumas a cargo de esta última entidad, facturas que 
junto con lo dispuesto en el Contrato de Arrendamiento constituyen la prueba de la 
obligación de pago a cargo de esa sociedad. 

En nuestro ordenamiento jurídico el contrato es fuente de obligaciones conforme 
lo estipula el artículo 1497 del Código Civil25

, que además define el contrato o 

25 Código Civil. Artículo 1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades 
de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario 
de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos 
los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 
persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 
de familia. 
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convención como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 
hacer o no hacer alguna cosa.26 

Además, es menester tomar en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 1602 del Código Civil, "todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 
o por causas legales" y que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1608 del 
mismo Código, el deudor está en mora: 

"1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; 
salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor 
para constituirlo en mora. 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de 
cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutar/a. 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 
reconvenido por el acreedor." 

Sobre la fuerza de ley de los contratos válidamente celebrados se ha referido, en 
no pocas veces la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en los 
siguientes términos: 

Sentencia del 1 O octubre de 1978: 

"Cuando en los negocios jurídicos las partes contratantes sujetas sujetan 
sus estipulaciones a las pautas legales, o sea, en sus declaraciones de 
voluntad no comprometen al orden público y las buenas costumbres, el 
derecho civil les concede a los contratos celebrados en esas 
condiciones fuerza de ley, de tal manera que no pueden ser 
invalidados sino por el consentimiento mutuo de los contratantes o 
por causas legales." (Subrayado y negrilla por fuera del texto original) 

Sentencia del 19 de noviembre de 2001, M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, 
Expediente No. 6094: 

26 

"Y si ese es el mecanismo adoptado por el legislador comercial, entonces 
debe aceptarse, igualmente, que cuando las partes de un negocio jurídico 
de esa naturaleza -en una economía signada por la inflación-, acuerdan 
el pago de un interés inferior al bancario corriente, no podrá luego el 
acreedor reclamar la corrección monetaria de la obligación, so capa de 
ser insuficiente la tasa pactada, como quiera que, en esa hipótesis, debe 
respetarse la voluntad de los contratantes, en desarrollo del 
principio pacta sunt servanda, máxime si se tiene en cuenta que, 
pudiendo hacerlo, no establecieron tasas que cubrieran el riesgo de 
pérdida del poder adquisitivo del dinero, lo que devela -implícitamente
que su voluntad fue la de no incluir ese factor (total o parcialmente) en la 
determinación de la prestación". (Subrayado y negrilla por fuera del texto 
original) 

Artículo 1495 Código Civil. 
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En términos muy similares a lo señalado por la Sala de la Corte Suprema de 
Justicia se han referido reconocidos en los siguientes términos: 

Marcel Planiol y Georges Ripert: 

"El Código Civil expresa enérgicamente la fuerza del contrato, al decir que 
las convenciones tienen fuerza de ley para quienes las han celebrado. 
Lo anterior significa que la observancia del contrato se impone a las 
partes. como la de las leves. v ninguna de ellas puede sustraerse sin el 
consentimiento de la otra. "27 (Subrayado por fuera del texto original) 

Renato Scognamiglio: 

"Para nosotros el contrato es un supuesto de hecho característico, por el 
reconocimiento que el ordenamiento jurídico le da a la autonomía de los 
particulares por medio de él, como instrumento de disciplina de los 
intereses individua/es, y que se realiza en la medida que el derecho 
atribuye a sus expresiones un valor y una eficacia adecuada a su función. 
(. . .) 
Esta concepción encuentra respuesta plena inmediata en la realidad 
económico-social en donde el contrato se caracteriza según el canon del 
"pacta sunt servanda". en su eficacia compromisoria. Y encuentra su 
reconocimiento expreso en lo dispuesto por el artículo 1372 cód.civ .• que 
con expresión muy diciente atribuye al contrato la fuerza de ley entre las 
partes. "28 (Subrayado por fuera del texto original) 

Christian Larroumet: 

"Como el contrato reposa sobre las voluntades de las partes, aun cuando 
estas voluntades a veces queden encerradas dentro de cierto límites por 
la ley imperativa y aun cuando la jurisprudencia imperativamente haya 
podido incluir en el contrato, conforme a sus estructura, obligaciones que 
no han previstas por la partes, este siempre es dominada por el principio 
de respecto de la palabra empeñada. Este principio esencial lo proclama 
el art. 1134 del C. C.. según el cual "las convenciones legalmente 
formadas hacen las veces de ley para quienes las han celebrado". En 
otros términos. en las relaciones de las partes. el contrato se impone con 
la misma fuerza de ley. con la condición de que se haya formado 
legalmente. "29 (Subrayado por fuera del texto original) 

Está demostrado en el presente Tribunal que el Contrato de Arrendamiento de 
vehículo No. CTP-009-2012 se celebró válidamente entre las partes, y que siendo 
eficaz generó obligaciones recíprocas a cargo de las mismas. Así mismo, no 
existe evidencia dentro del proceso que permita desvirtuar la afirmación de 
incumplimiento por parte de EMALCA S.A. efectuada por la Convocante, y, como 

27 

28 

29 

Marcel Planiol y Georges Ripert. Tratado elemental de derecho civil. Teoría General de los 
Contratos Especiales. Biblioteca Jurídica Sociológica. Primera Edición. México D.F. 1983. 
Página 95. 

Renato Scognamiglio. Teoría General del Contrato. Publicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá OC., 1961. Página 251. 

Christian Larroumet. Teoría General del Contrato. Editorial Temis. Volumen 11 Bogotá D.C. 
Página 3. 
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la obligación respecto de la cual se alega el incumplimiento es una obligación de 
dar (pagar una suma de dinero), su incumplimiento, o más bien, la alegación de 
que EMALCA S.A. no ha cumplido con la misma se convierte en una negación 
indefinida que no requiere de prueba en los términos del artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil. 

Correspondía a la Convocada comparecer al presente trámite y demostrar su 
cumplimiento o su presteza para cumplir. Sin embargo, como consta en toda la 
actuación, la Convocada, a pesar de haber sido oportuna y legalmente citada a 
este proceso, no hizo uso de su derecho de defensa y no solicitó pruebas 
respecto de su cumplimiento en el presente trámite. Su única manifestación sobre 
eventuales incumplimientos respecto de los vehículos entregados fue explicitada 
en el interrogatorio de parte. No obstante, para el Tribunal resulta contradictorio 
plantear un incumplimiento del arrendador en el interrogatorio de parte, cuando 
nada dijo el arrendatario al momento de la recepción de los vehículos ni durante la 
vigencia del Contrato, ni a la terminación del mismo y la restitución de los 
vehículos. Esta conducta riñe con los actos propios de la Convocada que hizo uso 
y gozó de los vehículos entregados en arrendamiento sin pagar por el mismo, de 
acuerdo a lo pactado por las partes. 

Por último, destaca el Tribunal que la Convocada en el interrogatorio de parte 
admitió que la reparación de los daños causados a los vehículos (rayones) estaba 
a su cargo, y no hubo oposición alguna sobre esta materia. Estos daños habían 
sido identificados e incluidos en las "Listas de chequeo a la entrega y devolución 
de los vehículos" Nos. 133 y 134, que obran a folios 21 y 22 del Cuaderno de 
Pruebas No.1. 

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto considera el Tribunal que hay 
suficiente evidencia y prueba del incumplimiento del Contrato de Arrendamiento 
por la Convocada, incumplimiento que, como veremos, originó su terminación y, 
asimismo, la procedencia del pago del precio o canon de arrendamiento y de los 
daños causados a los vehículos. Con base en esta conclusión el Tribunal 
concederá lo solicitado en la pretensión segunda y quinta de la demanda arbitral. 

Pese a lo anterior, el Tribunal se abstendrá de ordenar condena alguna por los 
conceptos a los que se refieren las facturas números 272 y 280, por concepto de 
combustible, dado que no existe referencia alguna en el Contrato de 
Arrendamiento que autorice el cobro de estos rubros por parte de la Convocante. 

De igual manera, y en adición, el Tribunal no se referirá a las sumas incluidas en 
la factura 279 dado que, a pesar de haberse mencionado en los hechos de la 
demanda, no se incluyó esta en el acápite de las pretensiones. 
4.5. De la terminación del Contrato. 

En el caso que nos ocupa y a pesar del plazo de duración establecido en la 
Cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento de vehículo No. CTP-009-2012, 
concluye el Tribunal, que dicho contrato se encuentra terminado por mutuo 
acuerdo de las partes desde el 19 de octubre de 2012, fecha en que fueron 
restituidas las dos camionetas Toyota Prado, pues el vehículo marca Ford 
Explorer había sido devuelto el 12 de septiembre de 2012, reemplazado por una 
de las camionetas arriba reseñadas, tal y como consta en los documentos 
denominados "Lista de chequeo a la entrega y devolución del vehículo No" 
obrante a folios 21, 22 y 23 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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En otros términos, como los vehículos fueron restituidos por el arrendatario el día 
19 de octubre de 2012, según se desprende con claridad de las respuestas del 
señor Antonio José Pabón Pedraza representante legal de la Convocada, al 
interrogatorio formulado por el Tribunal, no el día 20 de octubre de 2012 de 
acuerdo a lo indicado en la comunicación sin número del 19 de octubre de 2012 
emanada de la Convocante, resulta incontrovertible para el Tribunal que al 
haberse devuelto los bienes arrendados al arrendador por solicitud de éste, el uso 
y goce de los mismos cesó para el arrendatario a partir de la restitución, motivo 
por el cual el Contrato de Arrendamiento terminó en dicha fecha. 

Por lo dicho, el Tribunal encuentra probada la terminación del Contrato de 
Arrendamiento a partir del 19 de octubre de 2012 por mutuo disenso, momento en 
el cual fueron restituidos los vehículos a solicitud de la Convocante por el no pago 
de los cánones o precio del arrendamiento. 

4.6. La cláusula penal pactada en el Contrato de Arrendamiento. 

Como la pretensión cuarta de la parte Convocante es "que como consecuencia 
del incumplimiento se condene a la sociedad denominada EMPRESA MINERA 
DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A. EMALCA S.A., al pago 
de la cláusula penal prevista en la cláusula quinta o sea la suma de Veintiún 
millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos M.Cte ($21.344.000), debe este 
Tribunal analizar si es procedente o no la condena por esta suma de dinero. 

Para tal efecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

En el contrato de Contrato de Arrendamiento de Vehículo No. CTP-009-2012 las 
partes pactaron una sanción o cláusula penal para castigar el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de cualquiera de ellas la cual reza lo siguiente: 

"CLAUSULA QUINTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En el 
momento que una de las partes incumpla del presente Contrato, tendrá 
que pagar a la otra parte la suma equivalente a dos (2) cánones de 
arrendamientos mensuales." 

La obligación en el presente asunto de pagar el valor equivalente a dos (2) 
cánones de arrendamientos mensuales es accesoria y es condicional. 

Accesoria porque depende de la existencia y validez de la obligación principal, en 
este caso, la que se encuentra a cargo de la Convocada y consiste en pagar el 
valor de los cánones de arrendamiento por el uso que dio a los vehículos 
arrendados por la Convocada, tema sobre el cual ya se pronunció este Tribunal. 30 

30 Al respecto el tratadista Jorge Cubides Camacho sostiene que "la obligación es accesoria 
porque depende de una obligación principal, por cuyo cumplimiento precisamente existe. 
Por ello si la obligación principal se extingue, lo propio le ocurrirá a la pena convencional; 
si la obligación principal desaparece por la nulidad del acto jurídico que le dio origen, 
desaparecerá igualmente la obligación nacida de la cláusula penal, en los términos del 
artículo 1593, aunque no al revés, es decir la nulidad de la cláusula no acarrea la de la 
obligación principal, con lo que se corrobora aún más su carácter accesorio." CUBIDES 
CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Tercera Edición. Pontificia Universidad Javeriana. 
Colección Profesores No. 3. Bogotá o.e. 1996. Página 317. 
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Condicional "en cuanto depende su exigibilidad de un hecho futuro e incierto que 
es el incumplimiento del deudor, bien sea por inejecución total, bien por 
inejecución parcial o bien por retardo."31 

Por ello establece el artículo 1594 del Código Civil que "antes de constituirse el 
deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación 
principal y la pena, sino solo la obligación principal." 

En el presente trámite ha quedado establecido el incumplimiento por parte de la 
entidad Convocada, lo que permite concluir que ha acaecido la condición de la 
cual pendía el surgimiento de la obligación de dar contenida en la cláusula penal, 
es decir, de pagar la suma de dinero allí consignada. 

Sin embargo, conviene analizar si puede la Convocante solicitar a la vez el 
cumplimiento de la obligación principal, a la cual se refiere la pretensión segunda 
de la demanda arbitral, así como el pago de la cláusula penal, a la cual se refiere 
la pretensión cuarta de la demanda. 

Según lo prevenido en el artículo 1594 del Código Civil ya citado, constituido el 
deudor en mora, "no puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la 
obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a 
menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos 
que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la 
obligación principal." 

En relación con la cláusula penal y el artículo 1594 del Código Civil, en sentencia 
del 18 de diciembre de 2009 con ponencia del Doctor Pedro Octavio Munar 
Cadena, expresó la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 

31 

"1.2. Examinada la regulación legal de la cláusula penal en el 
ordenamiento colombiano es menester asentar rotundamente y sin lugar a 
titubeos, que en el Código Civil no existe norma alguna del tenor del 
artículo 1229 francés, que explícita e invariablemente la conciba 
únicamente como la compensación de los daños padecidos por el 
acreedor o que circunscriba de algún modo su función en ese sentido. 

Por el contrario, bien pronto el artículo 1592 ídem, siguiendo fielmente la 
tradición hispana, comienza por advertir que 'La cláusula penal es aquella 
en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se 
sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no 
ejecutar o retardar la obligación principal', poniendo de presente, de 
manera palmaria, que también asume un carácter particularmente 
punitivo, aunque, obviamente, tampoco es el único. 

A su vez, el artículo 1593 dispone que '. . . cuando uno promete por otra 
persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta lo 
prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto 
por falta de consentimiento de dicha persona', prescripción que, además 
de subrayar el carácter sancionatorio de la dicha estipulación, no la ciñe al 
incumplimiento de la obligación principal, vale decir, la pretendida en 
últimas por el interesado, toda vez que ésta, por falta de consentimiento 
del tercero no se pudo ajustar. 

lbíd. Página 271. 
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Otro tanto ocurre con el artículo 1599 del C. Civil, el que dejando de lado 
sin reservas la función indemnizatoria de la cláusula penal, señala que 
'habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere 
estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo 
pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio'. 
Es irrefragable, entonces, que la reseñada regla acentúa enfáticamente 
en el aspecto aflictivo de la misma, al punto de ser ella exigible a pesar de 
que el acreedor no sufra mengua alguna por causa del incumplimiento del 
deudor o, incluso, que por alguna extraña razón resultó beneficiado. 

En el mismo sentido, la parte final del artículo 1594 que faculta al 
acreedor cobrar la pena junto con la obligación principal, 'a menos 
que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda 
extinguida la obligación principal'; e igualmente, el artículo 1600 
ejusdem, en cuanto determina que 'no podrá pedirse a la vez la pena 
y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 
expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la 
indemnización o la pena'. Como se ve, tales preceptos permiten a las 
partes acordar la cláusula con un signo particularmente punitivo al 
posibilitar su acumulación con la reclamación de perjuicios, a la 
cual, subsecuentemente, no sustituye. 

Es más, la última de las citadas preceptivas le concede a la víctima la 
posibilidad de abandonar el cobro de la pena para perseguir la 
indemnización de los daños padecidos. 

( ... ) 

En fin, es evidente que el Código Civil. como ya se diiera concibe la 
aludida estipulación de manera polifuncional. pues iunto con su carácter 
aflictivo. coexisten. a la par su condición de caución y la indemnizatoria, 
que suele deducirse de la regla contenida en el artículo 1594 en cuanto 
prevé que 'antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor 
demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la 
obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor 
pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino 
cualquiera de las dos, a su arbitrio ... ' 

No puede negarse, ciertamente, que la mencionada estipulación cumple 
una significativa función de apremio, que se evidencia de manera 
insoslayable en diversas hipótesis previstas en esa codificación y a las 
que ya se ha hecho alusión, como de garantía, particularmente cuando 
ella recae sobre un tercero. 

La jurisprudencia de esta Sala ha puesto de presente, igualmente, en 
múltiples decisiones, el temperamento polifacético de la cláusula penal. 
Así, en sentencia del 6 de marzo de 1961 señaló que 'la finalidad de la 
cláusula penal es afirmar la ejecución de las obligaciones principalmente 
acordadas y por lo tanto ella no autoriza al deudor para exonerarse del 
cumplimiento de esas obligaciones'. En sentencia de 7 de octubre de 
1976 precisó que ella sirve distintas finalidades 'tales como la de servir de 
apremio al deudor, de garantía o caución, o de estimación anticipada de 
los perjuicios'. Y en fallo de 7 de junio de 2002 añadió que: 'se halla 
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concebida, como pacto constitutivo de una obligación accesoria que, 
por serlo, accede a otras obligaciones derivadas de un contrato cuyo 
cumplimiento precisamente garantiza. Y puede cumplir distintas 
funciones, según sea el designio de las partes que convienen en ella, 
entre las que se destaca, no solo por su importancia sino por ser 
pertinente a este caso, la de servir de medio para prefijar la indemnización 
de perjuicios que deriva del incumplimiento de las obligaciones del 
contrato respecto del cual se pacta. 

Débese asentar, por consiguiente, a modo de corolario, que en el 
ordenamiento patrio no puede reducirse la cláusula penal, simplemente, a 
un pacto antelado de indemnización de perjuicios, habida cuenta que, 
además de entrañar la sanción de un acto antijurídico, ella cumple otras 
funciones tales como la de apremiar al deudor y, según algunos, la de 
caucionar el cumplimiento de lo convenido." (Subrayado y negrilla por 
fuera del texto original). 

Conforme lo anteriormente expuesto, resulta claro que puede acumularse la pena 
a la solicitud de cumplimiento de la obligación principal sólo cuando ello ha sido 
expresamente estipulado, o cuando aparezca que la pena se causará por el 
simple retardo en el cumplimiento, y no por la inejecución total o parcial de la 
obligación principal. 

En el caso que nos ocupa y específicamente en la Cláusula Quinta del Contrato de 
Arrendamiento, observa el Tribunal que no se indicó que por el pago de dicha 
pena no se entendía extinguida la obligación principal, como tampoco se 
mencionó que la misma se causaba por el simple retardo; simplemente se indicó 
que las partes pagarían dicha pena "en caso de incumplimiento". 

Con base en lo anterior el Tribunal no concederá lo solicitado en la pretensión 
segunda de la demanda arbitral. 

5. CAPÍTULO QUINTO: SOBRE LAS EXCEPCIONES 

Con fundamento en los análisis y consideraciones contenidas a lo largo del 
presente laudo, y teniendo en cuenta que la parte Convocada se abstuvo de 
contestar a la demanda y presentar excepciones, el Tribunal de Arbitramento no 
hará pronunciamiento alguno al respecto. 

En adición, tampoco encuentra el Tribunal acreditación alguna de elementos 
fácticos que permitan declarar algún medio exceptivo de oficio, en los términos del 
artículo 306 del C.P.C. 

6. CAPÍTULO SEXTO: COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Teniendo en cuenta la procedencia de las pretensiones de la demanda de 
NACIONAL RENT CAR, la conducta renuente y negligente de EMALCA en la 
atención del presente trámite arbitral, el Tribunal, de conformidad con lo previsto 
por los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, habrá de condenar 
a EMALCA al cien por ciento (100%) de las costas y agencias en derecho, 
conforme a la siguiente liquidación: 
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6.1. Honorarios de los árbitros y la Secretaría, y gastos del Tribunal de 
Arbitramento. 

Tomando en consideración que dentro de las oportunidades previstas en la ley la 
parte Convocante sufragó la totalidad del monto de gastos que le correspondía 
según el Auto No. 7 del 3 de mayo de 2013, que se refería a los siguientes: 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios para el árbitro (sin IVA) $2'399.969 

Honorarios para el secretario (sin IVA) $1'199.984 

Gastos de funcionamiento y administración del Centro 
$1 '391.981 

de Arbitraje y Conciliación (con IVA incluido) 

Partida de protocolización, registro y otros (no genera 
$1'000.000 

IVA) 

TOTAL GASTOS Y HONORARIOS $5'991.934 

La anterior suma no incluye el impuesto sobre las ventas IVA correspondiente a 
los honorarios del árbitro y el secretario, así: 

CONCEPTO MONTO 

IVA del 16% aplicable a honorarios para el árbitro $383.995 

IVA del 16% aplicable a honorarios para el secretario $191.998 

TOTAL IVA HONORARIOS $575.993 

Como la parte Convocante pagó el cien por ciento (100%) de los rubros 
anteriores, EMALCA deberá restituirle la anterior suma, incluido el IVA de los 
honorarios del árbitro y el secretario. Es decir, EMALCA deberá pagarle a 
NACIONAL RENT CAR, la suma de seis millones quinientos sesenta y siete mil 
novecientos veintisiete pesos ($6.567.927) por concepto de Honorarios y Gastos 
de Funcionamiento del Tribunal de Arbitramento. 

6.2. Agencias en Derecho. 

El Tribunal, para fijar el valor de las agencias en derecho, tomó como parámetro la 
tarifa de honorarios para un árbitro que corresponde a: 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios para un árbitro (sin IVA) $2'399.969 

IVA 16% aplicable a honorarios de un árbitro $383.995 

TOTAL AGENCIAS EN DERECHO $2'783.964 

6.3. Total de condena en costas y agencias en derecho. 

En virtud de lo anterior el Tribunal de Arbitramento condenará a la sociedad 
Empresa Minera de Administración y Logística del Caribe S.A. - EMALCA S.A. a 
pagar por concepto de costas y agencias en derecho la suma total de nueve 
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millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y un pesos 
($9.351.891) por concepto total de Costas y Agencias en Derecho. 

CONCEPTO MONTO 

Costas del Proceso $6.567.927 

Agencias en Derecho $2.783.964 

TOTAL DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO $9.351.891 

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Protocolización, registro y 
otros", se ordenará su devolución si a ello hubiere lugar después de la liquidación 
final de cuentas del Tribunal de Arbitramento. 

7. CAPÍTULO SÉPTIMO: PARTE RESOLUTIVA. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia, por habilitación de las partes y por 
autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar que la sociedad denominada EMPRESA MINERA DE 
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL CARIBE - EMALCA S.A. incumplió el 
Contrato de Arrendamiento de Vehículo No. CTP-009-2012 suscrito con la 
sociedad NACIONAL RENT CAR LTDA. el 31 de agosto de 2012. 

SEGUNDO: Declarar que el Contrato de Arrendamiento terminó el 19 de octubre de 
2012. 

TERCERO: Denegar la pretensión cuarta de la demanda. 

CUARTO: Condenar a la sociedad EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
LOGISTICA DEL CARIBE EMALCA SA., a pagar a favor de la sociedad 
NACIONAL RENT CAR L TOA., las sumas y conceptos que se señalan a 
continuación: 

4.1. La suma total de cuarenta y dos millones setecientos veinticinco mil ciento 
cincuenta y seis pesos ($42725.156) moneda corriente por concepto de capital e 
intereses de mora según las facturas No. 245, 248, 269, 270, 281 y 282 
adeudados a la fecha del presente laudo, tal como se discrimina a continuación: 

FECHA 
FECHA INTERESES VALOR INTERESES 

FACTURA VENCIMIENTO MORA FACTURA DE MORA* TOTAL 

245 15-sep-12 26-sep-13 8.979.210 2.828.000 11.807.210 

248 23-sep-12 26-sep-13 5.387.526 1.664.000 7.051.526 

269 11-oct-12 26-sep-13 8.979.210 2.636.000 11.615.210 

270 11-oct-12 26-sep-13 8.979.210 2.636.000 11.615.210 

281 21-nov-12 26-sep-13 336.000 88.000 424.000 

282 21-nov-12 26-sep-13 168.000 44.000 212.000 
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I TOTALES 1 32.829.1561 9.896.0001 42.725.1561 
*La liquidación y cálculo de los intereses de mora se hace según el anexo adjunto a la presente providencia 

4.2. La suma total de nueve millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos 
noventa y un pesos ($9.351.891) moneda corriente, por concepto de las costas y 
expensas -incluidas las agencias en derecho- de este proceso. 

QUINTO: Negar el pago de las sumas a las cuales se refieren las facturas 272 y 
280, por las razones expuestas en la parte considerativa del laudo. 

SEXTO: Los pagos a los que se refieren las condenas del numeral cuarto anterior, 
se deberán realizar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
de este Laudo. Vencido este término la parte Convocada deberá pagar a la parte 
Convocante intereses moratorias sobre la referida suma a la tasa máxima legal 
permitida. 

SÉPTIMO: Ordenar la devolución a la Convocada de las sumas no utilizadas de las 
partidas correspondientes a "Protocolización, registro y otros", de los costos de 
funcionamiento de este Tribunal de Arbitramento, si a ello hubiere lugar, según la 
liquidación final de gastos. 

OCTAVO: Disponer el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en los términos del artículo 18 
del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOVENO Expedir copias a'uténticas de este laudo a cada una de las partes. 

Esta providencia queda notificada en estrados . 

. a -.... y; 
~--------~9-~-~cente ~a~ata Lugo 

J-l.füitro-údco 
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ANEXO A LAUDO ARBITRAL 

NACIONAL RENT CAR L TDA. 
CONTRA 

EMPRESA MINERA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A. - EMALCA S.A. 

a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorios res ectivos 
Periodos por los cuales se generaron intereses moratorios 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-abr-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-oct-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-ene-13 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-jul-13 

a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorios respectivos 

y 

30-jun-12 

30-sep-12 

31-dic-12 

11-mar-13 

30-jun-13 

26-sep-13 

Periodos por los cuales se generaron intereses moratorios 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-12 y 30-jun-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-12 y 30-sep-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-oct-12 y 31-dic-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-ene-13 y 11-mar-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 30-jun-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-13 y 26-sep-13 

8.979.210 FAC 245 VENCIMEINTO SEPT 15 2012 

Base Tasa diaria Días en mora Valor del interés 
aplicable en durante dicho moratorío 
ese eriodo trimestre 

8.979.210 0,084098% 

8.979.210 0,085492% 15 115.000 

8.979.210 0.085628% 90 692.000 

8.979.210 0,085055% 90 687.000 

8.979.210 0,085383% 90 690.000 

8.979.210 0,083361% 86 644.000 

Total 2.828.000 

5.387.526 FAC 248 VENCIMIENTO 23 SEPT 2012 

Base Tasa diaria Días en mora Valor del interés 
aplicable en durante dicho moratorio 
ese eriodo trimestre 

5.387.526 0,084098% 

5.387.526 0,085492% 37.000 

5.387.526 0,085628% 90 415.000 

5.387.526 0,085055% 90 412.000 

5.387.526 414.000 

5.387.526 386.000 

Total 1.664.000 



a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorios res ectivos 

Periodos por los cuales se generaron intereses moratorios 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-oct-12 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-ene-13 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-13 y 

a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorias res ectivos 

30-jun-12 

30-sep-12 

31-dic-12 

11-mar-13 

30-jun-13 

26-sep-13 

Periodos por los cuales se generaron intereses moratorios 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-12 y 30-jun-12 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-jul-12 y 30-sep-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-oct-12 y 31-dic-12 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-ene-13 y 11-mar-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 30-jun-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-13 y 26-sep-13 

- 2 -

LAUDO ARBITRAL 

NACIONAL RENT CAR L TOA. VS. 

EMALCAS.A. 

SEPTIEMBRE 26 DE 2013 

8.979.210 FAC 269 VENCIMIENTO 11 OCTUBRE 2012 

11-oct-12 
26-se -13 

Base Tasa diaria Días en mora Valor del interés 
aplicable en durante dicho moratorio 
ese eriodo trimestre 

8.979.21 O 0,084098% 

8.979.21 O 0,085492% 

8.979.210 0,085628% 80 615.000 

8.979.210 0,085055% 90 687.000 

8.979.210 0,085383% 90 690.000 

8.979.210 0,083361% 86 644.000 

Total 2.636.000 

8.979.21 O FAC 270 VENCIMIENTO 11 OCTUBRE 2012 

11-oct-12 
26-se -13 

Base Tasa diaria Olas en mora Valor del interés 
aplicable en durante dicho moratorlo 
ese eriodo trimestre 

8.979.210 0,084098% 

8.979.210 0,085492% 

8.979.210 0,085628% 80 615.000 

8.979.210 0,085055% 687.000 

8.979.210 0,085383% 690.000 

8.979.210 0,083361% 644.000 

Total 2.636.000 



a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorios res ectivos 

Periodos por los cuales se generaron intereses moratorios 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-abr-12 y 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-jul-12 y 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-oct-12 y 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre O 1-ene-13 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-13 y 

a. Datos básicos 
Valor de LA DEUDA 

Fecha en que se venció la obligación 
Fecha en que se decide hacer el pago 

b. Calculo de los intereses moratorias respectivos 

30-jun-12 

30-sep-12 

31-dic-12 

11-mar-13 

30-jun-13 

26-sep-13 

Periodos por los cuales se generaron intereses moratorias 

Intereses de mora que se generan por los dias 
transcurridos entre 01-abr-12 y 30-jun-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-12 y 30-sep-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-oct-12 y 31-dic-12 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-ene-13 y 11-mar-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-abr-13 y 30-jun-13 

Intereses de mora que se generan por los días 
transcurridos entre 01-jul-13 y 26-sep-13 
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336.000 FAC 281 VENCIMIENTO 21 NOVIEMBRE 2012 

21-nov-12 
26-se -13 

Base Tasa diaria Dias en mora Valor del Interés 
aplicable en durante dicho moratorio 
ese eriodo trimestre 

336.000 

336.000 

336.000 40 12.000 

336.000 90 26.000 

336.000 90 26.000 

336.000 86 24.000 

Total 88.000 

168.000 FAC 282 VENCIMIENTO 21 NOVIEMBRE 2012 

21-nov-12 
26-se -13 

Base Tasa diaria Días en mora Valor del interés 
aplicable en durante dicho moratoria 
ese eriodo trimestre 

168.000 0,084098% 

168.000 0,085492% 

168.000 0,085628% 40 6.000 

168.000 0,085055% 90 13.000 

168.000 0,085383% 13.000 

168.000 0,083361% 12.000 

Total 44.000 


